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En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:30 horas del 17 de julio de 2018, se 
reúne la Comisión de Doctorado con la asistencia de las personas arriba indicadas y el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de 6-6-2018 

2. Debate y aprobación, en su caso, de normativas y procedimientos 

3. Informe del Presidente de la Comisión 

4. Nuevos Programas de Doctorado 

5. Modificaciones en Programas de Doctorado 

6. Asuntos de trámite (solicitudes recibidas a través de la aplicación Apolo). Anejo 1 

6.1. Planes de investigación del curso 2016/2017 

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 

6.3. Solicitudes de cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

6.4. Solicitudes de programas: altas y bajas de profesores  

6.5. Codirecciones: altas y bajas, y cambios de Director 

6.6. Defensas de tesis: Informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

7. Autorizaciones para la concesión de la Mención Internacional  

8. Asuntos relacionados con la Mención de Cotutelas 

9. Asuntos relacionados con la Mención de Doctorado Industrial  

10. Otros asuntos de trámite (solicitudes recibidas fuera de la aplicación Apolo) 

11. Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

12. Convocatoria de los Premios Extraordinarios de Tesis Doctoral curso 2016/2017 

13. Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

14. Ruegos y preguntas   

 

Acrónimos:  CAPD – Comisión Académica del Programa de Doctorado 
  CD – Comisión de Doctorado  
  CG – Consejo de Gobierno  
  CI – Comisión de Investigación 
  CS – Consejo Social  
  PD – Programa de Doctorado 
  



 

3 

 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

Se distribuyó el acta de la sesión de la CD-UPM del día 6 de junio de 2018. No habiendo comentarios, 
se aprueba por unanimidad. 

 

2.- DEBATE Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTO DE EQUIVALENCIA DE TESIS  

En el Procedimiento de Equivalencia de Tesis, se establece que habrá un informe emitido por una 
Comisión de tres miembros procedentes de dos Escuelas para que analicen la calidad de las tesis. En 
el caso general, el criterio es tener dos publicaciones Q1 o Q2 en el periodo que abarca los dos últimos 
años de defensa de la tesis y los cinco siguientes.  

En la CD de 6-6-2018 se aprobó una modificación para la evaluación de estas solicitudes: “Para las tesis 
defendidas en universidades del Espacio Europeo de Educación Superior, se revisarán los criterios por 
el Servicio del Vicerrectorado encargado de Doctorado, y se ratificará la equivalencia por la Comisión 
de Doctorado de la UPM”.  

Se propone extender este tratamiento a las tesis leídas en universidades del resto del mundo que se 
encuentren en posiciones por encima de UPM en la última edición vigente del ranking QS Engineering 
and Technology (https://www.topuniversities.com/subject-rankings).  

La Comisión aprueba esta modificación por unanimidad. 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

CAMBIOS DE TRIBUNALES 

Se han comunicado cambios en los siguientes tribunales de tesis: 

En la de D. Javier López Paredes, celebrada el 21 de junio de 2018, el presidente D. Argimiro Daza 
Andrada no pudo asistir, por lo que fue sustituido por D. Juan Pablo Gutiérrez García, vocal, cuyo 
puesto fue a su vez ocupado por el miembro suplente D. José Antonio Jiménez Montero. 

 

GESTIÓN DE DOCTORADO 

Siguen apareciendo casos de doctorandos que no pagaron sus tasas de tutela o no presentaron sus 
informes anuales en fecha; solicitudes de prórrogas y de cambios de dedicación con efecto retroactivo 
de muchos meses; matrículas a tiempo parcial sin que la CAPD lo haya autorizado y, en consecuencia, 
errores en la asignación del tiempo remanente e impagos; depósitos de tesis sin los criterios mínimos; 
etc. Algunos de estos asuntos son contrarios a lo establecido por el RD99/2011, y pudieran dificultar 
la renovación de los PD, y otros están fuera de la normativa. Por todo ello se sugiere que, dentro de 
sus competencias, las CAPD y las Escuelas/Facultad revisen los casos de los doctorandos en activo, y 
que se extreme la vigilancia para evitar la existencia de casos irregulares.  

 

 

https://www.topuniversities.com/subject-rankings
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ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

Se ha presentado a los Directores/Decano de Escuela/Facultad el diseño de la EID, en tres niveles: 
Comité de Dirección, Áreas Tecnológicas y CAPDs. Se pretende que la EID sea aprobada por el Consejo 
de Gobierno en otoño, para estar operativa cuando se realice la renovación de las acreditaciones de 
los PD a partir de la próxima primavera. 
 

RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PD 

Los Vicerrectorados de Investigación, Innovación y Doctorado, de Calidad y Eficiencia, y de Servicios 
Tecnológicos, están trabajando conjuntamente para facilitar a las CAPD y las Escuelas las tareas de 
renovación de la acreditación de los PD. Se han remitido varios mensajes para comunicar a los 
Coordinadores de los PD de la información que será suministrada desde el rectorado (probablemente 
en noviembre de 2018) y de aquella otra que tendrán que recopilar las CAPD. 

Por otra parte, hemos invitado al Director de la Escuela de Doctorado de la UPC, D. Francisco Sepulcre, 
que mantendrá una sesión de puesta en común sobre la renovación de los PD, ya que en su 
universidad ha comenzado con un año de antelación respecto de la UPM. Se celebrará el 17-9, a las 
11:30, en el Salón de Actos del Rectorado A. Más información en 
https://eventos.upm.es/23503/detail/renovacion-de-la-acreditacion-de-los-programas-de-doctorado.html 

 

RECONOCIMIENTO COORDINADORES Y SECRETARIOS DE PD 

El Gerente solicitó la lista de Coordinadores de los PD para su inclusión en Apolo, y ya se les reconoce 
1.5 h/semana por su dedicación en el nuevo modelo de actividad de profesorado. Este asunto se 
encuentra en debate en el Grupo de trabajo y puede modificarse; además, hemos solicitado que 
también contemple a los Secretarios de la CAPD. 

 

EXTINCION Y CIERRE DE PD DEL RD 1393/2007 

Se ruega a las CAPD que actualicen los casos de tesis provenientes de los PD del RD 1393/2007 ya 
extinguidos:  

- Aprobación de informes del curso 16/17 

- Alta de directores y solicitudes de codirección 

Para que desaparezcan del RUCT, han de ser las Juntas de Escuela o Facultad las que soliciten la 
extinción del título al Consejo de Gobierno, aunque tampoco tiene mayor importancia.    

 

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE DOCTORADO CURSO 2018-19 

Siguiendo el calendario de inscripción y matrícula de doctorado del curso 2018-19,  
www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/informacion, las CAPD deben 
haber publicado la lista provisional de admitidos (hasta el 2-7-18), notificado a los rechazados las 
razones que motivan su no admisión, y estar en condiciones de publicar la lista definitiva de admitidos. 
Esta lista debe ser comunicada a la Secretaría con el régimen de dedicación del doctorando.  

https://eventos.upm.es/23503/detail/renovacion-de-la-acreditacion-de-los-programas-de-doctorado.html
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/informacion
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El pago de las tasas de matrícula ha de realizarse necesariamente desde el 4 de septiembre al 31 de 
octubre de 2018, por automatrícula si es dedicación completa, o en Secretaría si es parcial.  

Las CAPD deben comprobar al finalizar ese periodo que todos sus alumnos han quedado matriculados, 
resolver los casos problemáticos, y dar de baja definitiva a los alumnos que no se hayan matriculado. 

Desde el 17-7-2018 se abre el segundo periodo de inscripción para el curso 2018-19, supeditado a la 
existencia de vacantes en el PD. 

 

INFORMES ANUALES 

La entrega de los informes anuales es obligatoria. 

El periodo de entrega de los informes anuales es desde el 4 de septiembre al 31 de octubre de 2018. 
Según el RD 99/2011, la responsabilidad de evaluación de estos informes anuales es de la CAPD. Se 
recuerda la necesidad de respetar el siguiente calendario de evaluación: 

- La CAPD evalúa y, en su caso, aprueba los informes antes del fin de noviembre, y comunica a 
los doctorandos con informe insuficiente que han de remitir el informe modificado durante el 
próximo mes de abril.  

- La CAPD solicita a la CD-UPM, a través de la Escuela/Facultad, la baja definitiva de los 
doctorandos que no hayan entregado el informe en plazo. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Desde la última sesión de la CD-UPM, se han celebrado varias actividades: 

- Comercialización tecnológica, por el CAIT-UPM (21-6, en ETSI Telecomunicación)  

- Recursos bibliográficos, por la Biblioteca-UPM (26-6, en ETSI Montes, Forestales y Medio Natural) 

- Curso de Comunicación de resultados científicos, por T. Eng (MIT), en dos fases para profesores y 
doctorandos (26-6 a 12-7, y 17-7 a 26-7, respectivamente, en ETSI Caminos, Canales y Puertos) 

En la página web de Doctorado se relaciona la lista de actividades previstas para el curso 2018/19. En 
breve se indicarán las fechas y lugares de las del primer trimestre, y la fecha preliminar de las del resto 
del curso.    

Procuraremos ir mejorando la implementación de estas actividades formativas. En particular, 
pretendemos que exista un control de aprovechamiento de las mismas (examen o al menos test). 

Si alguna CAPD o Escuela/Facultad desea proponer una actividad adicional para el resto de Centros, 
puede dirigir la propuesta a doctorado@upm.es.  

 

RECONOCIMIENTO DE MERITOS DE UN DOCTORANDO DE PD ANTIGUOS 

Hemos comunicado con el Ministerio acerca de la posibilidad de reconocer las actividades formativas, 
la estancia internacional, etc. realizadas por un doctorando que trasladó su tesis de un PD extinguido 
a un nuevo PD. La respuesta ha sido que “la Comisión Académica, en virtud de las funciones de 
organización, coordinación y supervisión que le corresponden respecto del programa, a la vista de 

mailto:doctorado@upm.es
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lo aportado y realizado por el doctorando y tras su oportuna valoración, pueda considerar cumplido 
total o parcialmente el requisito procediendo a su incorporación al documento de actividades”. 

 

TESIS EN DEPÓSITO 

Una vez depositada, la documentación de la tesis no debe ser alterada. Cualquier modificación ha de 
ser solicitada por la CAPD, acompañando un listado de los cambios efectuados y justificando las 
razones que los motivan.  

 

MIEMBRO REMOTO DE TRIBUNAL Y PROCEDIMIENTO DE VOTO ANONIMO MENCION CUM LAUDE 

En el caso de un miembro de un tribunal de tesis remoto, los gastos de envío por correo certificado o 
exprés serán satisfechos por las Secretarías o, en su defecto, por el Rectorado. 

No obstante, hemos propuesto al VR de Servicios Tecnológicos que elaboren una aplicación 
informática para poder votar de manera anónima a través de un ordenador o un dispositivo portable. 
Este sistema podrá utilizarse también cuando todos los miembros de un tribunal sean presenciales. 

 

REGISTRO DE TESIS TESEO 

Del  Ministerio nos reclaman que su base de datos no coincide con nuestro registro de tesis defendidas. 
Para evitarlo, solicitamos a las Escuelas/Facultad que informen a doctorado@upm.es de la defensa de 
las tesis una vez realizada, coincidiendo con el envío del resumen de la tesis a la Base de Teseo. 

 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR VERIFICACIÓNES DE NUEVOS TÍTULOS 

En el caso de verificación de un título que va a sustituir a otro ya verificado, debe haber transcurrido 
al menos un año desde la fecha de verificación del título que se pretende extinguir y la fecha de registro 
de verificación del título que lo va a sustituir. 

 

CALENDARIO DE VERIFICACIÓN DE NUEVOS TITULOS PARA CURSO 2019-20 

1. Solicitud de verificación de nuevos títulos que con toda seguridad tendrán el informe a tiempo 
para en su caso poder ser implantados: hasta el 28 de octubre de 2018. En el caso de Artes y 
Humanidades, hasta 11 de noviembre. 
2. Solicitud de verificación de nuevos títulos que pueden tener informe a tiempo, aunque no está 
garantizado: hasta el 18 de noviembre (Artes y Humanidades, hasta 30 de noviembre) 
 

COORDINADOR DE PD 

La CAPD del nuevo Programa de Doctorado en Ingeniería de Producción y Diseño Industrial ya ha 
celebrado su primera sesión, en que ha propuesto a nuestro Rector el nombramiento del Prof. Juan 
Mario García de María.  
 

mailto:doctorado@upm.es
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PROPUESTA DE NUEVOS PD 

El Rector de la UPM ha firmado el convenio de colaboración con las universidades UPC, UPCT y UOC 
para la propuesta del Programa de Doctorado Interuniversitario en Administración y Dirección de 
Empresas, que en la UPM será gestionado por la ETS de Ingenieros Industriales. La UPC es la 
universidad coordinadora del programa conjunto y, por tanto, la responsable del proceso de 
verificación ante la Agencia Evaluadora correspondiente. 

Por otra parte, tras reuniones con el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM), se 
firmó un Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Politécnica de 
Madrid para el Diseño, Elaboración e Implementación de un Programa de Doctorado en Tecnologías 
Musicales. Se han iniciado reuniones de profesores de varios Centros de la UPM y están previstas otras 
con doctores del RCSMM para iniciar la redacción de la Memoria de Verificación. Si lo desean, pueden 
incorporarse a esta iniciativa otros profesores con experiencia en tecnologías para la música y 
conocimientos relacionados. 

 

5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR MODIFICACIONES DE LOS TITULOS ACTUALES 

1. Debe haber transcurrido al menos un año desde que se aprobó la última modificación del título 
para poder volver a modificar el mismo título, a menos que la solicitud de modificación sea 
consecuencia del procedimiento de renovación de la acreditación. 
2. En el caso de títulos recientemente verificados, la primera modificación de los mismos debe hacerse 
una vez transcurrido, al menos, un curso académico completo. 
3. No se podrán presentar a modificación aquellos títulos que estén en proceso de renovación de la 
acreditación, para evitar que ambos procedimientos entren en conflicto. 
 
CALENDARIO DE MODIFICACIONES PARA CURSO 2019/2020 

1. Solicitud de modificación de títulos que con toda seguridad tendrán el informe a tiempo: desde el 
14 de enero hasta el 28 de febrero de 2019 
2. Solicitud de modificación de títulos que pueden tener informe a tiempo: hasta el 31 de marzo 
3. Solicitud de modificación de títulos que no tendrán informe a tiempo para el curso 19-20, aunque 
se puede solicitar la verificación hasta el 31 de mayo de 2019. 
Fuera de estos plazos no se pueden solicitar verificaciones de nuevos títulos. 
 
MODIFICACIONES DE PROGRAMAS VIGENTES 

Se han presentado las alegaciones solicitadas por la Fundación de Conocimiento Madrid+d a las 
peticiones de modificación efectuadas por los siguientes programas: 
1. PD en Agroingeniería (ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas) 
2. PD en Proyectos Arquitectónicos Avanzados (ETS de Arquitectura) 
3. PD en Patrimonio Arquitectónico (ETS de Arquitectura) 
4. PD en Ingeniería Biomédica (ETS de Ingenieros de Telecomunicación) 
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CAMBIO DE COORDINADOR DE PROGRAMA 

Se ha recibido notificación del Rector designando a la profesora Dª Aurora Pérez Pérez como 
Coordinadora del PD en Software, Sistemas y Computación, adscrito a la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos. 
 

6- ASUNTOS DE TRÁMITE - SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN APOLO (Anejo I) 

6.1. Planes de investigación del curso 2016/17 

Se aprueba el informe anual de la tesis de Dña. Sandra Ruiz Barajas, del PD de Ingeniería Geográfica, 
del RD1393, para poder formalizar su matrícula en el PD del RD 99/2011. 

 

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 

La Comisión aprueba los 27 cambios de título solicitados. 

 

6.3. Cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

Las CAPD solicitan 9 cambios de dedicación de completa a parcial, que se aprueban con efecto desde 
1/10/18.  

Se debate la conveniencia de conceder cambios de dedicación tras tres años de dedicación completa, 
dado que ya no se obtiene ningún tiempo adicional, y se decide autorizarlas cuando las CAPD las 
avalen. 

Se han recibido 12 solicitudes de baja temporal propuestas por las CAPD el curso 18/19, según les han 
justificado documentalmente, por lo que se conceden.  

Las solicitudes de baja temporal deben efectuarse con anterioridad al inicio del curso académico al que 
aplican. 

Para los casos en que solicitan una baja cuando deben solicitar una prórroga, ordinaria o 
extraordinaria, se recuerda que debe hacer las dos solicitudes simultáneamente, como se indicó en 
la CD-UPM de 21 de noviembre de 2017.  

Se aprueba la solicitud de baja médica de D. Armando Orosmel Valenzuela (PD Patrimonio 
Arquitectónico), del 1/2/18 al 10/4/18, por lo que su fecha de depósito será 9-12-2020. 

Se recomienda solicitar las bajas médicas una vez que se tiene el alta, para poder contabilizar el periodo 
debido. 

Se recuerda a las CAPD que deben comprobar la existencia de razones objetivas que justifiquen el 
cambio de dedicación o la baja (certificado médico, contrato laboral, etc.), necesarias para alargar el 
periodo de tiempo dedicado a la tesis, que está limitado por el RD 99/2011. En el caso del cambio de 
dedicación, asimismo, de mantener el cociente parcial/completo previsto en la solicitud de la memoria 
para su verificación.  

Las CAPD proponen 105 solicitudes de prórroga, 71 ordinarias y 34 extraordinarias, según las fechas 
decididas en función de la fecha de admisión que figura en registro y de la normativa de cursos 
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semestralizados. Se aprueban todas, sujetas en algunos casos a la actualización del pago de tasas y de 
entrega a las respectivas CAPD de los informes anuales. 

Se insiste en que las prórrogas han de solicitarse con anterioridad al periodo solicitado.  

Además, se recomienda vivamente que el número y justificación de las prórrogas extraordinarias se 
ajuste a las indicaciones del RD 99/2011.  

 

6.4. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

Las CAPD envían a la CD-UPM 30 solicitudes de alta de profesores, con los informes que acreditan su 
experiencia investigadora en alguna de las líneas de los respectivos PD. La CD-UPM comenta algunos 
casos, y decide aprobar 28 de las solicitudes, dejando las dos restantes referidas a los Dres. Enrique 
Colomés Montañés (solicitada por la ETS de Arquitectura) y D. Juan Manuel Glez. Cantero (solicitada 
por la ETSI Caminos, Canales y Puertos) pendientes de mayor análisis. 

Se insiste en diferenciar en las justificaciones los argumentos de alta y codirección. En el primer caso 
hay que indicar las líneas de investigación del PD en que participará el nuevo profesor. Se recuerda la 
necesidad de cuidar el nº de sexenios promedio de los profesores para facilitar la renovación de la 
acreditación. 

Se solicita la baja de director del Prof. Angel Agudo Peregrina, en el PD en Economía y Gestión de la 
Innovación, gestionado por la ETSI Industriales, que se incorpora a la empresa privada. 

  

6.5. Codirecciones: altas y bajas de directores y cambios de Director 

Las CAPD remiten 28 solicitudes de codirección a la CD-UPM. Tras debatir sobre su justificación y el 
momento de la solicitud, la CD-UPM decide aprobar todas las solicitudes. No obstante, se propone que 
las de las tesis de D. Branislav Stevanovic y D. Antonio Javier Artuñedo García (ETSI Industriales) y D. 
Xiao Qiu (INEF) se completen jjustificando la aportación de cada co-director. 

Se insiste que en las solicitudes de codirección hay que indicar el criterio que la justifica, e indicar los 
aspectos globales y distintivos en que cada director supervisará la tesis. 

Se desaconseja solicitar codirecciones después del segundo año de realización de la tesis. 

Se solicita y aprueba la baja de Director en codirecciones del Prof. Pedro Urzáiz González, hasta la 
fecha director de la tesis de Charterina Gaizka Altuna, para que otro director extranjero permita darle 
una proyección internacional a dicha tesis. 

Hay cuatro solicitudes de cambio de Director de las tesis de Dª Heloísa Helena Barbeiro (ETSA) y de D. 
Federico Ramírez Toraño, D. Unai Urdiroz Urricelqui y D. Andrés Bell Navas (ETSIT), que se aprueban.  

Se recuerda que en estos casos de baja o cambio de director es necesario aportar a la CAPD una carta 
de renuncia del director cesante, salvo causas de fuerza mayor que lo impidan. 

 

6.6. Defensas de tesis: Informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad  

La Comisión recibe los informes y solicitudes de 39 tesis doctorales. Tras analizar el rendimiento 
científico, se aprueba la defensa de 35 tesis, y se nombran los respectivos tribunales. 
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Se recuerda que es necesario que el doctorando figure con la afiliación a la Universidad Politécnica de 
Madrid, así expresada (todos caracteres, incluida la tilde), en al menos una de las publicaciones 
realizadas durante su tesis doctoral.  

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han recibido 16 solicitudes de mención internacional. En todas se acredita estancia de duración 
igual o superior a tres meses, los informes de los expertos extranjeros, y tribunal según el 
procedimiento reglamentario. En varios casos la respectiva CAPD certifica la existencia de los originales 
de los informes y/o certificados de estancia, y los custodiará.  La Comisión aprueba estas solicitudes. 

Como está establecido para estos casos, la UPM correrá con los gastos de desplazamiento desde el 
extranjero de un solo miembro del tribunal.  

 

8.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE COTUTELAS 

No ha habido. 

 

9.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE DOCTORADO INDUSTRIAL  

No ha habido. 

 

10.- OTROS ASUNTOS DE TRÁMITE (SOLICITUDES RECIBIDAS FUERA DE LA APLICACIÓN APOLO) 

No ha habido. 

 

11.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido solicitud de evaluación de equivalencia de la siguiente tesis: 

- Nombre: Philipp Josef Michael Rothemund  
- Nacionalidad: alemana  
- Título de origen para el que solicita equivalencia: Philosophiae Doctoris  
- Título de doctor obtenido en la universidad de: Harvard University  
- Título de la tesis: “Mechanics of Soft Actuators”  

  
Tras la verificación de los criterios de calidad por el servicio del Rectorado y su justificación a la CD-
UPM, se aprueba la equivalencia de esta tesis. 

 

Se ha recibido solicitud de evaluación de equivalencia de la siguiente tesis: 

- Nombre: Daniel Barba Cancho  
- Nacionalidad: española  
- Título de origen para el que solicita equivalencia: Doctor of Philosophy in Engineering Science  
- Título de doctor obtenido en la universidad de: University of Oxford  
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- Título de la tesis: “Segregation-Assisted Creep in Nickel-based Superalloys: Experiments, 
Theory and Modelling”  

 

Tras la verificación de los criterios de calidad por el servicio del Rectorado y su justificación a la CD-
UPM, se aprueba la equivalencia de esta tesis. 

 

12.- CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE TESIS DOCTORAL CURSO 2016/2017 

El Presidente recuerda el art. 34 del “Reglamento de Elaboración y Evaluación de la Tesis Doctoral 

Universidad Politécnica de Madrid”, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de 

diciembre de 2011, dedicado a los Premios extraordinarios de doctorado:  

“Los premios serán concedidos entre quienes habiendo leído su tesis en el curso académico anterior, 

hayan obtenido la mención “cum laude” y soliciten la citada distinción. Las solicitudes, dirigidas al 

Director o Decano del centro responsable, serán presentadas en el registro general de la UPM en el 

plazo establecido por la Comisión de Doctorado de la UPM.  

Las propuestas motivadas de concesión de premios serán formuladas por los centros responsables, 

previa solicitud de informe a las comisiones académicas de los programas de doctorado cursados por 

los aspirantes a los citados premios. Dichas propuestas, conjuntamente con las solicitudes de los 

interesados, serán elevadas a la Comisión de Doctorado de la UPM antes de la fecha que establezca 

dicha Comisión. 

La Comisión de Doctorado de la UPM otorgará los premios extraordinarios de doctorado, que serán 

todos de igual nivel”. 

EL número de propuestas será de una por cada diez tesis o fracción. La CD-UPM acuerda que el periodo 

de solicitud del Premio Extraordinario de tesis del curso 2016/17 se solicite por los doctorandos 

durante el mes de septiembre de 2018. Las propuestas de concesión de los Centros han de ser 

formuladas antes del 15 de noviembre de 2018.  

Tras un debate en la CD-UPM, se acuerda recomendar a las CAPD y las Escuelas que en la valoración 

de las tesis para los Premios extraordinarios se valoren prioritariamente aquellos artículos de las tesis 

en que el doctorando firma con la afiliación a la Universidad Politécnica de Madrid.  

Para los Programas inter-escuela, el alumno debe solicitarlo en la Escuela de su tutor, y la tesis 

computará en esta Escuela a efectos del nº de tesis defendidas. 

 

13.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda que la próxima sesión sea extraordinaria, y tendrá lugar el 11-9-2018 a las 9:30 h. Estará 
dedicada principalmente a la evaluación de defensas de tesis (depósito de tesis: hasta 27-7-18, 14 h) y 
al debate sobre asuntos de normativas. 

La siguiente sesión se propone para el 16-10-2018 a las 9:30 h (depósito 28-9, 14 h; documentación 
10-10, 14 h). 
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14.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Ricardo Riaza propone que en la siguiente sesión se debata sobre el tratamiento de los trabajos de 
tesis que no se culminan dentro de los plazos fijados por el RD 99/2011. El Presidente enviará a todos 
los miembros de la CD-UPM la nota remitida por al Subdirectora General de Ordenación Académica al 
respecto. 

Como es habitual, el Presidente  de la CD-UPM agradece el esfuerzo y buen hacer de los miembros de 
la CD-UPM y de las CAPD, la participación de todos los asistentes, la dedicación del personal de 
Doctorado del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, y la ayuda del personal del VR 
de Servicios Tecnológicos y del VR de Calidad y Eficiencia.  

Y, sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 13:35 h. 

 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

D. Fernando Calle Gómez    D. Andrés Valiente Cancho 


